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Ponga fin a los fastidios 
de la tarea

Aquí tiene algunos consejos para termi-
nar con los peores fastidios de la tarea:

• Asegúrese que tiene los materiales
necesarios. ¿Tiene su hijo papel, lápices
y bolígrafo en la casa? ¿Tiene un dic-
cionario y un atlas?

• Respete la hora de estudio de su hijo.
Esto significa nada de interrupciones 
de su parte, nada de llamadas de 
telefónicas y ninguna visita ni de los
amigos ni de usted.

• Trabaje en sus propios proyectos
durante la hora de la tarea. Usted puede
pagar cuentas, escribir cartas o terminar
los quehaceres. Usted le estará enviando
el mensaje a su hijo que usted piensa
que la hora de la tarea es importante.

• Divida el tiempo. Para mucho de los
chicos, “dividir y conquistar” es una
buena manera de planificar la hora de
la tarea. A menudo es de ayuda trabajar
por 15 ó 20 minutos y tomar un 
descanso de cinco minutos. Divida los
proyectos largos en partes manejables.

Cuando su hijo siempre
está pidiendo su ayuda

Por supuesto usted quiere que su hijo
pida su ayuda cuando realmente la 

necesite, pero no para la tarea entera.
Hágale entender a su 
hijo que usted lo 
ayudará cuando sea 
realmente necesario. 
Y a la vez, anímelo 
a que trate de 
resolver el proble-
ma antes de que 
pida ayuda.

Cómo hacer la hora
de la tarea más fácil—

y más eficaz

La tarea ayuda a los chicos a aprender lecciones
importantes. Puede ayudarlos a que les vaya mejor

en la escuela. También puede ayudarlos a desarrollar
la responsabilidad.

Pero las tareas pueden ser problemáticas para los
padres. Tal vez usted sienta que es necesario recordar-
le a su hijo una y otra vez que es hora de completar
las tareas. Tal vez no sepa que su hijo tiene tareas por
terminar hasta que sea hora de irse a dormir. O tal vez
se pregunte si el tiempo que su hijo pasa completando
tareas en realidad ayuda a su hijo en la escuela.

Aquí tiene algunas respuestas a las preguntas de
los padres acerca de la tarea—y algunos consejos
comprobados por los padres que lo ayudarán a usted
a sacar el mayor provecho de la hora de la tarea.

Tome la costumbre de la hora 
de las tareas en solo 21 días

Los expertos dicen que si hacemos algo de
manera coherente por 21 días, probable-
mente esto se volverá un hábito. Hable
con su hijo y decidan cuáles costumbres
para la hora de la tarea quieren adquirir
en los próximos 21 días. No tendrán que
esperar mucho para que la hora de tarea
se vuelva más fácil y más eficiente—¡y
para que su hijo aprenda más!
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¿Por qué asignan tareas 
los maestros?

Los maestros asignan tarea porque creen que
ésta refuerza lo que enseñan en clase y ayuda

a los estudiantes a aprender. Los maestros dicen:

44 La tarea promueve el éxito. Si un estudiante
tiene dificultades con una materia, el tiempo
que pasa completando tareas a menudo
puede ser la diferencia entre dominar un
tema o entenderlo apenas.

44 La tarea desarrolla la autoestima, la inde-
pendencia, la responsabilidad y las destrezas
necesarias para manejar el tiempo. 

44 La tarea ayuda a los maestros a ver cuáles
estudiantes necesitan ayuda. 

44 La tarea ayuda a los padres a saber lo que
toma lugar en la escuela. Si usted verifica 
regularmente las tareas de su hijo, usted 
tendrá una sólida idea de lo que su hijo 
está aprendiendo.

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar?

Fije un horario para la tarea.
Un tiempo regular para el estudio ayuda a los 
niños a desarrollar responsabilidad. Cuando los
niños toman la costumbre de estudiar diariamente,
ellos aprenden a usar mejor el tiempo.

Ayude a su hijo a establecer un horario de 
estudio adecuado para él y para la familia. Apunte
el horario sobre un calendario, tal como haría 
para las prácticas, las lecciones o las clases.

Deje que su hijo complete las tareas.
Si los padres ayudan demasiado, los maestros no
pueden ver lo que un niño está—y no está—
aprendiendo. Es posible que usted tenga que 
ayudar a su hijo a organizarse. Tal vez tenga que
sentarse cerca de él para ayudarlo de vez en cuando.
Pero deje que su hijo haga el trabajo por sí mismo.

Dígale a su hijo que no hay tal cosa
como un día ‘sin tarea.’ 
Aún si no hay tarea asignada para el día siguiente,
su hijo puede repasar para una prueba, puede 
adelantarse en la lectura o puede practicar ejercicios
de matemáticas. 

Asegúrese que su hijo tenga tiempo
para completar todas las tareas.
Si usted ve que su hijo tiene que pasar todo
el tiempo libre haciendo tareas, tal vez
debería de examinar más de cerca lo que
está sucediendo.

• Mire el horario para después de la
escuela. Algunos chicos tienen horarios
más ajetreados que los de un ejecutivo.
Pero la escuela es el trabajo más importante
de su hijo. Tal vez si elimina una o dos
actividades, su hijo tendrá más tiempo para
la tarea.

• Asegúrese de que el “tiempo de estudio”
se pase estudiando. Algunos chicos pier-
den mucho tiempo soñando despiertos.
Algunos juegan sobre la Internet.
Manténgase cerca de su hijo y supervíselo
por algunos días. Tal vez encuentre maneras
de ayudarlo a usar mejor el tiempo.

• Limite el tiempo de tele. La mayoría de
los niños pasan más tiempo mirando la
tele que estudiando. Usted tal vez quiera
fijar una regla y prohibir ver la tele durante
los días escolares—o prohibir ver la tele
hasta que las tareas estén terminadas.

• Hable con el maestro sobre lo que le
preocupe. Su escuela quiere trabajar con
usted para encontrar soluciones. Tal vez
haya cambios que tenga que hacer en el
aula de clases tanto como en la casa. ¿Es
que necesita cambiar el horario de su hijo?
Tal vez quiera hablar con un consejero o el
director de la escuela. 
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